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Resumen

Objetivo: Determinar si el puntaje de Gleason obtenido en la biopsia tran-
srectal de próstata, corresponde con el obtenido en el estudio del espécimen 
quirúrgico de la prostatectomía radical, en los pacientes en que se diagnosticó 
un adenocarcinoma en la Clínica de Próstata de la Fundación Santa Fe de 
Bogotá. Materiales y métodos: Se revisaron los reportes definitivos de pato-
logía del espécimen de prostatectomía radical de 47 pacientes intervenidos 
en la institución entre enero y diciembre de 2009 y se compararon con los 
obtenidos en la biopsia transrectal ecodirigida realizada bajo un esquema 
estándar de 12 muestras en la en la Clínica de Próstata de la Fundación San-
ta Fe de Bogotá. Los resultados se analizaron con un programa estadístico 
STATA 10.0. Se determino la concordancia entre variables ordinales con el 
estadistico Kappa ponderado. Resultados: Se incluyeron un total de 47 pa-
cientes. La edad promedio fue de 60 años (rango 46-71). El PSA promedio 
del grupo fue de 7.3 ng/ml (2.39 a 29.6). En 27 pacientes (57.4%) la indicación 
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de la biopsia fue la elevación del PSA, y en 20 (42.5%) fue una alteración al 
tacto rectal. El 23% de los pacientes tenían historia familiar de cáncer de la 
próstata. Clínicamente los tumores se clasificaron como órgano-confinados 
en 89.6% los casos y localmente avanzados en 4.2%. No obtuvimos estos 
datos en 3 pacientes (6.38%). Un total de quince pacientes mostraron  tener 
concordancia para el patrón 3+3, dos pacientes para el patrón 3+4, dos pa-
cientes para 4 +3 y por ultimo 3 pacientes demostraron tener concordancia 
para el patrón 4+5. En un total de veintidós (47.8%) pacientes el Gleason fue 
el mismo, al comparar la biopsia con el espécimen final. Estos resultados 
arrojaron un grado de concordancia moderado, con un Kappa de 0.44 y un 
valor de P de 0.0009. Conclusiones: En nuestra institución, la correlación 
entre la clasificación de Gleason del espécimen de biopsia y el producto 
de la prostatectomía es moderado. Consideramos que se debe proceder 
con cautela al interpretar los datos patológicos del espécimen de la biopsia, 
conocer la correlación existente en cada institución, y seguir apoyándose en 
otras variables como el valor del PSA y los hallazgos del tacto rectal , tablas 
de riesgo y eventualmente en imágenes, para poder ofrecer a cada individuo 
la mejor alternativa terapéutica. 

Palabras Clave: Correlación, Gleason, biopsia de próstata, prostatecto-
mía radical

Correlation between the Gleason Score reported 
in the Prostatic Biopsy  and in the Radical 
Prostatectomy Specimen in the Clinica de Prostata 
at the Fundacion Santa Fe de Bogota

Abstract

Purpose:  To determine if the Gleason score reported in the biopsy is the 
same as the one obtained in the radical prostatectomy, in patients who were 
diagnosed with prostate cancer in the Clinica de Prostata at the Fundacion 
Santa Fe de Bogota. Methods: We reviewed the pathologic reports of 47 
patients who were treated with a radical prostatectomy between January and 
December 2009, and compared them with the reports of their biopsies. Re-
sults were analyzed using STATA 10.0. We determined the accuracy between 
ordinal variables using ponderated Kappa. Results: Forty seven patients were 
included. Average age was 60 years (46-71). Average PSA was 7.3ng/dl (2.39-
29.6). In 27 (57.4%)patients the biopsy was indicated because of an alteration 
in PSA values, while 20 (42.5%) had an abnormal digital rectal examination.23% 
of the patients has family history of prostate cancer. 89.6% of the patients 
were considered to have clinically organ confined prostate cancer and 4.2% 
were thought to have locally advanced disease. Accuracy between biopsy 
and radical prostatectomy samples was seen in 15 patients who were initially 
classified as Gleason 3+3, two as 3+4,two as 4+3 and 3 as 4+5. Twenty two 
patients (47.8%) showed no correlation between the two reports. The accuracy 
rate was moderate, with a kappa value of 0.44 and P=0.0009. Conclusion: In 
our institution, accuracy between biopsy and radical prostatectomy reports is 
moderate. We believe that urologists should  take care when analyzing  this 
data. They should know the accuracy of their institution, and continue working 
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with other variables such as PSA, digital rectal examination, prediction tables 
and probably imaging, in order to offer each patient the best therapeutic option 
according to his situation.

Key Words: correlation, Gleason, prostae biopsy, radical prostatectomy

Introducción
El adenocarcinoma de próstata es el cáncer 

más común entre hombres americanos luego 
del cáncer de piel1. Una de las herramientas 
más importantes que determinan el manejo y 
el pronóstico de los pacientes que padecen la 
enfermedad es la clasificación y el puntaje de 
Gleason de la biopsia. Originalmente descri-
to en la década del 60, este sistema es el más 
ampliamente utilizado por los urólogos alre-
dedor del mundo2.

Teniendo en cuenta el potencial error de 
muestreo de la biopsia transrectal y la multi-
focalidad de este tipo de tumores, con mucha 
frecuencia los hallazgos de la misma, no co-
rresponden con aquellos del espécimen qui-
rúrgico3.

Nuestro estudio pretende determinar si 
el puntaje de Gleason obtenido en la biopsia, 
corresponde con el obtenido en el estudio del 
espécimen quirúrgico de la prostatectomía 
radical, en los pacientes en que se diagnosti-
có adenocarcinoma en la Clínica de Próstata 
de la Fundación Santa Fe de Bogotá, para de 
esta manera establecer si los datos obtenidos 
son lo suficientemente confiables como para 
tomar una conducta terapéutica, basados en 
las tablas de predicción existentes.

Materiales y métodos
 Se revisaron los reportes de patología de 

los pacientes llevados a biopsia transrectal en 
la Clínica de Próstata de la Fundación Santa 
Fe de Bogotá entre enero y diciembre del año 
2009 (n=303). Todas las biopsias fueron reali-
zadas bajo guía ecográfica, con un esquema 
estándar de 2 muestras por sextante, para un 
total de 12 muestras, previa preparación rec-
tal, profilaxis antibiótica con amikacina 1gr in-
tramuscular y Ciprofloxacina 500mg vía oral, 
y bloqueo periprostatico con Xilocaína al 2% 
sin epinefrina. Las biopsias fueron realizadas 
por urólogos o radiólogos de la institución. Se 

diagnosticó adenocarcinoma de próstata en 
93 pacientes, de los cuales 47 recibieron tra-
tamiento con Prostatectomía Radical en nues-
tro servicio. Se disponía de información com-
pleta en 46 casos. Se revisaron las historias 
clínicas y, además de revisar la clasificación 
de Gleason pre y postoperatoria, también se 
analizaron otras variables como el valor de 
PSA y hallazgos clínicos al tacto rectal. 

Se creó una base de datos en Excel y se 
buscaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas, con un nivel alfa de 0.05 y error tipo 
II del 0.2, para una probabilidad de clasifi-
cación del 90 % con Kappa para la hipótesis 
nula de 0.75. Se hace un cálculo de muestra 
de 38 sujetos, teniendo en cuenta el número 
de variables a analizar. Utilizando el paquete 
estadístico Stata 10.0 se realizo el análisis de 
distribución de frecuencias y se determino el 
grado de concordancia para cada una de las 
variables. Se uso el Kappa ponderado y de 
esta manera se pudo evaluar la concordancia 
entre las variables ordinales.

Resultados
 Se incluyeron 46 pacientes. La edad pro-

medio fue de 60 años (rango 46-71). El PSA 
promedio del grupo fue de 7.3 ng/ml (2.39 a 
29.6). En 27 pacientes (57.4%) la indicación de 
la biopsia fue la elevación del PSA, y en 20 
(42.5%) fue una alteración al tacto rectal. El 
23% de los pacientes tenía historia familiar de 
cáncer de la próstata. Clínicamente los tumo-
res se clasificaron como órgano-confinados 
en 89.6% los casos y localmente avanzados en 
4.2%. No obtuvimos estos datos en 3 pacien-
tes (6.38%) (Tabla 1). Veinticinco (25) pacien-
tes, que corresponden al 54.3% de la muestra, 
tuvieron un puntaje de Gleason de 6 (3+3), 
cinco (10.8%) tuvieron 7 (3+4), once (23.9%) 
tuvieron 7 (4+3) y cinco (10.8%) tuvieron un 
puntaje de 9 (4+5) en la biopsia.

Un total de quince pacientes (60%) mos-
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traron tener concordancia para el patrón 3+3, 
dos pacientes para el patrón 3+4, dos pacien-
tes para 4 +3 y por ultimo 3 pacientes demos-
traron tener concordancia para el patrón 4+5. 
En un total de veintidós (47.8%) pacientes el 
Gleason fue el mismo, al comparar la biopsia 
con el espécimen final. En 10 pacientes, cuyo 
patrón en la biopsia fue 3+3, el Gleason defi-
nitivo fue mayor, al igual que en dos de los 
cinco pacientes con 3+4 y en uno que presento 
un patrón 4+5, cuyo resultado definitivo fue 
5+4. De igual manera se reportó en un pacien-
te que inicialmente fue clasificado como 4+3, 
un Gleason definitivo de 3+5, con un patrón 
terciario de 4. En 11 pacientes el Gleason defi-
nitivo fue menor que el inicial. (Tabla 2).

Estos resultados arrojaron un grado de 
concordancia moderado, con un Kappa de 
0.44 y un valor de P de 0.0009.

Discusión
La clasificación y estadificación del carci-

noma de próstata se basa en variables clínicas, 
principalmente el valor de PSA, los hallaz-
gos del tacto rectal y el puntaje de Gleason. 
El análisis de ellas en conjunto, hacen que el 

urólogo decida si debe o no realizar estudios 
de extensión, y que defina cual de las modali-
dades terapéuticas disponibles ofrecer al pa-
ciente. Adicionalmente según estos hallazgos, 
se determina si se deben hacer procedimien-
tos simultáneos como la linfadenectomía4. El 
puntaje de Gleason es probablemente el fac-
tor pronóstico independiente más importante 
en esta entidad5.

En nuestro estudio nos enfocamos en de-
terminar el grado de concordancia existente 
entre el puntaje Gleason de la biopsia y el 
de la patología definitiva en pacientes de la 
Clínica de Próstata de la Fundación Santa Fe 
de Bogotá. Encontramos que existe un grado 
moderado de concordancia entre estas dos 
variables; solo hubo correlación en veintidós 
pacientes que representan el 47.8% del total 
de la muestra, lo que implica que el 52.2 % 
restante pudieron estar erróneamente clasifi-
cados (discrepancia). Sin embargo, si se tiene 
en cuenta el efecto del azar, la concordancia 
es inclusive menor (0.44), lo que se clasifica 
como una correlación moderada.

Estos hallazgos están acorde con lo repor-
tado en la literatura. Estudios demuestran 
tasas de discrepancia entre el Gleason inicial 
comparado con el del espécimen final, entre 
32 y 73% 6. En una revisión de 290 pacientes, 
Bektic y colaboradores demostraron que cer-
ca del 60,7 % de todos los pacientes no tuvie-
ron cambios en cuanto al Gleason, mientras 
que 39.9% de ellos presentaron discrepan-
cias7. Por su parte, Isariyawon y Bañez, en-
contraron que en el 55.8% de 2963 pacientes, 
el Gleason de la biopsia fue diferente al de la 
patología8.

Teng-Fu Hsieh en China, analizo una co-
horte de 52 pacientes, encontrando que solo 
en el 31% de los casos la clasificación no cam-
bio, mientras que el restante 69% se presen-
taron discrepancias 9. Resultados opuestos se 
encontraron en un reporte de Rajinikanth y 
Manoharan, quienes encontraron que en gru-
po de 1670 pacientes, hubo una correlación 
buena en el 69% entre el Gleason pre y po-
soperatorio mientras que el 29% restante pre-
sento discrepancias, en gran parte por subes-
tadificación en el estudio de la biopsia10.
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Cuando se revisa lo que sucede con cada 
puntaje de Gleason por separado, encontra-
mos que usualmente el porcentaje más alto 
de discrepancias se ve en pacientes cuyo re-
porte inicial es de 3+3, ya que la mayoría de 
ellos son reclasificados como 3+4 score 7 en 
la patología definitiva11, 12,13. Por el contrario, 
en nuestro estudio encontramos que el mayor 
grado de discrepancia se presento en el pa-
trón de biopsia 4+3; en este caso, el resulta-
do de la patología definitivo no correspondió 
con el inicial en 9 (81%) de 11 pacientes. En 
15 de 25 pacientes (60%) en nuestra serie, el 
hallazgo de biopsia de Gleason 3+3 fue ratifi-
cado en el espécimen de radical.

Samson y colaboradores realizaron un 
estudio en el Hospital Johns Hopkins entre 
2002 y 2003, donde compararon los hallaz-
gos de biopsia con los de la prostatectomía 
radical. Evaluaron un total de 1455 pacien-
tes, encontrando una adecuada correlación 
en 75.9% de los casos; 256 pacientes (17.6%) 
fueron subestadificados en la biopsia y 95 re-
cibieron un puntaje menor en la radical que el 
que habían recibido en la biopsia (6.5%) 14. En 
nuestra serie 13 pacientes (28%) fueron subes-
tadificados y 11 (23%) sobreestadificados en 
la biopsia. Por su parte Freedland y Kane en-
contraron en una serie de 1113 pacientes, una 
subestadificación en la biopsia del 27% y una 
sobrestadificacion del 11% .15

La diferencia entre los hallazgos en estas 
series, confirman que la correlación de los ha-
llazgos de la biopsia y los de la prostetectomía 
no es óptima.16. Esto puede deberse a diferen-
cias en el numero de muestras tomadas o en 
la ubicación de las tomas 17 y a diferencias en 
la interpretación por parte de los patólogos. 

Se cree que el esquema extendido de biop-
sia podría mejorar significativamente la con-
cordancia18.Taner y colaboradores realizaron 
un estudio en 2005, comparando la correla-
ción existente entre los hallazgos de prosta-
tectomia radical con los de dos esquemas di-
ferentes de biopsia: uno por sextantes y uno 
extendido. Encontraron que hubo una ade-
cuada correlación en el 56% de los pacientes 
que pertenecían a este último grupo, compa-
rada con 40.8% de los del grupo de biopsia 
por sextantes19. Mian tuvo hallazgos similares 

en una cohorte de 426 pacientes con cáncer 
de bajo riesgo, demostrando que el esquema 
extendido presento una adecuada correlación 
en el 68% de los pacientes17. 

Consientes de estas discrepancias, los 
uropatólogos han hecho una serie de reco-
mendaciones que podrían ayudar a mejorar 
los reportes de las biopsias. Consideran que 
se debe reportar el primer y segundo patrón 
como mínimo, y si existe un tercer patrón, 
este también se debe informar. Es ideal que se 
disponga de información de cada cilindro por 
separado, así como el número total de cilin-
dros comprometidos y el porcentaje tumoral. 
En pacientes que hayan recibido hormono-
terapia o radioterapia no se debe reportar el 
puntaje Gleason. Si hay carcinoma de células 
pequeñas o sarcomatoide, se deberá reportar 
únicamente la variante de patrón histológi-
co20. 

Aunque una limitación de nuestro estudio 
es que la muestra es pequeña, los diferentes 
estudios confirman nuestros hallazgos. Es 
importante buscar herramientas que permi-
tan mejorar el porcentaje de detección y opti-
mizar el muestreo de la glándula, de manera 
que podamos tener certeza de que los hallaz-
gos preoperatorios son ideales para escoger 
la terapia ideal para cada caso en particular.

Conclusiones
En nuestra institución, la correlación entre 

la clasificación de Gleason del espécimen de 
biopsia y el producto de la prostatectomía es 
moderado. Consideramos que se debe proce-
der con cautela al interpretar los datos pato-
lógicos del espécimen de la biopsia, conocer 
la correlación existente en cada institución, y 
seguir apoyándose en otras variables como el 
valor del PSA y los hallazgos del tacto rectal , 
las tablas de riesgo y eventualmente en imá-
genes, para poder ofrecer a cada individuo la 
mejor alternativa terapéutica.
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